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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

marzo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once

horas con veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE-------
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del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene

por recibido la certificación de cuenta, la cual se ordena agregar

al expediente al rubro citado.

ll. No desahogo de vista. Una vez agotado el término

concedido al actor para que desahogara la vista concedida

mediante acuerdo de catorce de marzo y manifestara lo que a

sus intereses conviniera. Toda vez que no se recibió escrito o

promoción alguna por parte de actor, atendiendo a la

prevención realizada en el referido proveído, se emitirá la

determinación sobre el cumplimiento de la resolución de

veintiuno de febrero, con las constancias que obra en el

expediente.

Así, lo acordó y firma el tVlagistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

JOSÉ o ER S RUIZ

SECRETARIA DE ESTUDIO
Y CUENTA

TRIBUNAL

ELEGTCIRA¡.

Dr_ vtfi&cflur

MABEL LOPEZ RIVERA
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NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

así como, publÍquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, asÍ

como 147 y 154, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.
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